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Antes de coger hoy sábado el tren de vuelta para Bilbao dejo aquí 10 pinceladas-frases recogidas estos días en
Interacció donde, qué curioso que hablando básica y únicamente de cultura, no hubiera prácticamente nadie del
sector del libro, salvo personas del ámbito bibliotecario.
Dejo las pinceladas ‘huérfanas’ de autor porque vaya usted a saber si son casi una interpretación mía.

1. El centro de las políticas culturales debe ser la ciudadanía y no el sector.
2. Necesitamos ficciones políticas para pensar e imaginar, pero no que las instituciones políticas sean una
ficción.
3. La importancia de escuchar a personas de otras disciplinas que desde su punto de vista nos ofrecen en
muchas ocasiones una mirada no ‘interesada’.
4. Las ideas no son la retórica de la acción, sino que son las que permiten la acción con sentido.
5. ¿Convertimos las externalidades en el elemento nuclear?
6. La cultura ‘cuenta’, pero no es eso lo que cuenta en cultura.
7. Lo digital se ha convertido en el discurso hegemónico y único que quiere marcar, además, la evolución de
la cultura.
8. Ya no hablamos de cuál y cómo es la realidad, sino de cómo será y, además, ese discurso sobre el futuro
no se ha democratizado.
9. Lo digital se plantea como solución a todo, incluso a problemas que nadie ha planteado.
10. La transversalidad provoca proyectos diferentes.
Ha habido más, mucho más, pero….
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